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P r e S e n t a c i ó n

Dentro del contexto de una celebración que trasciende fronteras, el enfoque 

del desarrollo educativo, científico y cultural promovido por la UNESCO, 

llega a los primeros cuatro municipios de nuestra nación

Participar en la presentación de las Políticas Municipales de Prevención de la 

Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica, es contribuir en 

la construcción de una página del desarrollo municipal, cuyo texto debe mostrar 

el cumplimiento de acciones que consolidan el poder local y proyectan a las 

corporaciones municipales dentro de una estrategia histórica, en donde se deben 

cumplir todos los preceptos y normas de convivencia establecidas en la nación.  

Formular y proyectar una Política Municipal de Prevención de la Violencia y el 

Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica es un reto muy importante 

para ciudadanos y gobiernos locales porque constituye una decisión sustantiva 

y es congruente con nuestra Constitución Política: la carta magna requiere 

coordinar gestiones locales con la política general del Estado, vinculando todos 

los principios que rigen la vida cotidiana de los guatemaltecos.

Lo que se ha subrayado viene a marcar la esencia de este esfuerzo interinstitucional, 

aquí confluyen actores que valoran la dimensión de una estrategia constructiva, a 

veces difícil de entender, y que no tiene sustitución.  La figura de Prevención de 

la Violencia y del Delito en el ámbito de la Seguridad Ciudadana es una semilla 

que debe crecer y quienes deben cuidar su firme desarrollo son las autoridades 

municipales, representantes de la voluntad local que no pueden postergar la 

plenitud de su respuesta.  El ejercicio más auténtico en nuestra democracia tiene 

sus raíces en la organización comunitaria y nuestra decisión al realizar el ejercicio 

de participación como ciudadanos.

El planteamiento de una Política Municipal de Prevención de la Violencia y el 

Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica en un escenario local, por 

ciudadanos de diferentes sectores y autoridades municipales asesoradas por 

la cooperación internacional, permite visualizar senderos de desarrollo local 

responsable y muestras sociales de un acompañamiento en donde todos nos 

hemos convertido en críticos testigos, haciéndose necesario dimensionar la 



En sus 70 años de existencia, la UNESCO ha sido consecuente con su propósito 

original de construir en la mente de los hombres y las mujeres de todo el mundo 

los baluartes de la paz, a través de la educación, la cultura, las ciencias y las 

comunicaciones, una paz basada en la dignidad humana,  los derechos  humanos, 

el desarrollo sostenible, la diversidad cultural, la justicia social, la democracia y el 

respeto a la autodeterminación de los pueblos. Este objetivo mayor se implementa 

a través de una diversidad de actividades que se realizan en sus diferentes Estados 

miembros.  Como parte de estas actividades se han diseñado proyectos que, 

con una visión creativa, preventiva y de largo plazo, se plantean  contribuir a la 

construcción de comunidades seguras, justas y pacíficas,  abordando las casusas 

estructurales que generan la violencia y la conflictividad social. Prevenir la violencia 

es una condición para la vida democrática y la paz

El lanzamiento de la Política de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad 

Ciudadana y Convivencia Pacífica 2014-2034 y su Plan de Acción Nacional, 

constituyó para Guatemala un hito histórico y definió una ruta que reconoce, 

valora y promueve a la "prevención por convicción" como la opción idónea y la 

oportunidad para transformar integralmente la sociedad, sobre todo trabajando 

con las nuevas generaciones. 

En este marco, la elaboración y presentación pública de las primeras cuatro 

Políticas Municipales de Prevención de la Violencia a nivel nacional, según lo 

establecido en el Modelo de Abordaje Territorial de Prevención de la Violencia, 

constituyen el resultado de un proceso sistemático, responsable y consensuado 

que fue realizado por las Comisiones Municipales de Prevención y asesorado por 

la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia y la Representación de 

la UNESCO en Guatemala 

Promover la creación de condiciones para su efectiva implementación constituye 

el siguiente paso y representa para los Alcaldes Municipales y sus Concejos, así 

como para los Consejos Municipales de Desarrollo, una importante oportunidad 

para trabajar eficazmente por la convivencia pacífica y el desarrollo local. En ese 

empeño contaran siempre con el acompañamiento y el apoyo de la UNESCO. 

Dr. Julio carranza valdés

Director y Representante

UNESCO en Guatemala

magnitud de una demanda social de tal significado.  Y ese no es el fin, una Política 

Municipal, debe ser el inicio de una respuesta programada y vinculada en todos 

los ámbitos institucionales, para que las acciones de prevención, contenidas en los 

planes y programas municipales, sean integrales, siendo condición indispensable 

coordinar acciones corporativas en el territorio municipal, para  alcanzar el fin 

supremo, “…la realización del bien común” y garantizarle a los habitantes de 

la República, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo 

integral. (Artículos 1 y 2 de nuestra Constitución Política).

El Tercer Viceministerio de Gobernación, con el apoyo y asesoría de la UNESCO 

que celebra 70 años de proyección educativa, científica y cultural, ha podido 

traducir la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad 

Ciudadana y Convivencia Pacífica 2014-2034 en iniciativas ciudadanas de 

prevención en cuatro municipios: San Marcos, Salamá, Santa Cruz del Quiché y 

San Miguel Petapa; municipios que han identificado acciones que propician el 

desarrollo local y la participación ciudadana, avanzando en la conformación de 

estructuras de servicio que consolidan nuestra renaciente democracia.

lic. edgar arturo ramírez rodríguez

Viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito

Ministerio de Gobernación
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i n t r o d u c c i ó n

La prevención de la violencia, 

seguridad ciudadana y convivencia 

pacífica, actualmente han tomado 

importancia en el Municipio de San 

Marcos del Departamento de San 

Marcos, debido a los altos índices de 

violencia y percepción de inseguridad 

de la población. Los esfuerzos contra 

la inseguridad y la violencia figuran hoy 

en día entre los principales temas de 

la agenda del gobierno, para asegurar 

la gobernabilidad democrática y la 

convivencia social. 

Sin embargo para incidir en 

la reducción de la violencia e 

inseguridad, es necesario que el 

gobierno central trabaje en forma 

conjunta con el gobierno local, la 

sociedad civil organizada y el sector 

privado, tomando en cuenta que la 

municipalidad es autónoma y tiene  

mayores oportunidades de obtener 

resultados positivos, debido al 

conocimiento de las comunidades 

y el involucramiento de la misma 

para resolver los problemas que les 

aquejan.

La Política Municipal de Prevención 

de la Violencia y el Delito, Seguridad 

Ciudadana y Convivencia Pacífica del 

Municipio de San Marcos, responde 

al marco de la Política Nacional de 

Prevención de la Violencia y el Delito, 

Seguridad Ciudadana y Convivencia 

Pacífica 2014-2034, la cual tiene como 

objetivo general “Sentar las bases 

de una cultura de prevención por 

convicción de la violencia y el delito, 

orientada a la participación de la 

población en el marco de la seguridad 

ciudadana y la convivencia pacífica, 

que incida en la reducción objetiva de 

la violencia y el delito, así como en el 

temor de las personas a ser víctimas 

de la violencia”1. 

La presente Política Municipal de 

Prevención de la Violencia y el Delito, 

Seguridad Ciudadana y Convivencia 

Pacífica, recoge la experiencia 

desarrollada en el marco del Proyecto 

“Seguridad y Formación Ciudadana 

1  Política Nacional de Prevención de la 

Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y 

Convivencia Pacífica 2014-2034.
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San Marcos fue fundado el 25 de abril 

de 1,533, día del arribo de la Colonia 

Militar, integrada por 50 hombres 

españoles que enviara  el conquistador 

Pedro de Alvarado, al mando del 

Capitán Juan de León Cardona con el 

propósito de extender los dominios a 

estos lugares. 

Llegaron al bosque llamado 

“Candacuchex” que significa “Tierra 

de Frío”, los españoles se apoderaron 

de él para vivir apartados de los 

aborígenes, ya que su desconfianza 

hacia ellos era fuerte. 

En el punto dominante a la vista del 

pueblo, precisamente por donde hoy 

es el Cantón Santa Isabel, hicieron alto 

y dispusieron descansar tomando las 

medidas necesarias para su seguridad, 

durante la primera noche que iban a 

pasar en estas tierras, levantaron su 

improvisado campamento militar y 

1 . d i a g n ó S t i c o 

M u n i c i P a l

1 . 1 .  R e s e ñ a  H i s t ó R i c a 

encendieron fogatas; pues a pesar de 

que estaban en plena primavera, para 

ellos el clima era adverso.

El 25 de septiembre de 1,675 el 

Oidor de la Real Audiencia Lic. Juan 

Bautista de Arqueola, distribuye 

las tierras bajo la idea latifundista, 

surgiendo San Marcos como barrio de 

Quetzaltenango, al estilo español.

Don José Luis García dice sobre la 

fundación de San Marcos lo siguiente: 

“Con la construcción de viviendas al 

estilo español y con la necesidad de 

encauzar la vida colectiva dentro de 

normas administrativas, en el año 

1,752 San Marcos, representado por 

4 vecinos, solicitó la instalación de su 

Ayuntamiento Municipal; iniciándose 

con esto la carrera política autónoma 

del pueblo y la actividad cívica de sus 

ciudadanos, principiando a figurar 

el apellido Barrios, para nominar 

con jóvenes” realizado mediante 

el convenio firmado por el Tercer 

Viceministerio de Prevención de la 

Violencia y el Delito del Ministerio de 

Gobernación a través de la Unidad 

para la Prevención Comunitaria de la 

Violencia   –UPCV- y la Organización 

de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura  

–UNESCO-. implementando el 

Modelo de Abordaje en el Municipio, 

con el objetivo de identificar, priorizar 

y afrontar las problemáticas de 

violencia y delincuencia, así como 

recuperar los espacios públicos que 

presentan mayor incidencia delictiva, 

desde una perspectiva de prevención.  

Dentro de este Modelo de Abordaje 

se contempló el Diagnóstico 

Participativo de Seguridad Ciudadana, 

el cual se realizó mediante una serie 

de protocolos y herramientas que 

permitieron el involucramiento de la 

sociedad civil, autoridades locales e 

instituciones públicas que conforman 

la Comisión Municipal de Prevención 

de la Violencia –COMUPRE- del 

Municipio de San Marcos.

Con los insumos obtenidos se logró 

elaborar la planificación de acciones 

operativas, que permitan abordar 

las problemáticas de violencia 

identificadas en el Municipio de San 

Marcos, Departamento de San Marcos, 

canalizadas en los ejes estratégicos 

de  Prevención de la Violencia contra 

la Niñez, contra la Adolescencia y 

Juventud, contra la Mujer, Violencia 

Armada y Prevención de la Violencia 

Vial y Accidentes de Tránsito, inmersas 

en tres dimensiones: a) Prevención de 

la Violencia y el Delito; b)Seguridad 

Ciudadana y; c) Convivencia Pacífica.

A partir de las acciones que se 

implementen en esta Política se 

pretende mejorar las condiciones de 

seguridad, percepción y calidad de 

vida de los habitantes.
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a hombres que dedicaron su vida 

pública al nacimiento de la entidad de 

este nuevo pueblo.”

El Padre Juarros, en su “Historia de 

Guatemala”, cuenta que el Barrio 

de San Marcos, aldea de ladinos en 

la provincia de Quetzaltenango, fue 

mandado erigir por la Real Audiencia 

en el año de 1,755.

Al distribuirse los pueblos del Estado 

de Guatemala para la Administración 

de Justicia por el Sistema de Jurados, 

adoptado en el Código de Livingston 

y decretado el 27 de agosto de 1,836, 

San Marcos fue adscrito al Circuito del 

Barrio; y fue elevado a la categoría de 

Valle por Decreto, el 12 de noviembre 

de 1,825 y como tal, pasó a ser la 

cabecera del Distrito territorial de su 

nombre el 3 de julio de 1,832. El censo 

fue levantado por el vecino Jesús del 

Castillo, el que dio por resultado la 

elección de la primera Municipalidad. 2

1 . 2 .  U b i c a c i ó n

El Municipio de San Marcos está 

ubicado en el área de la Sierra 

Madre, en el Altiplano, Región VI 

2  Portal virtual de la Municipalidad de San 

Marcos, Monografías

Elaboración: Departamento de Análisis e  Investigación Socio-Delictual / UPCV

sus caseríos son: Los Cerezos, El 

Chorro, La Cumbre, El Dominante, 

Las Escobas, El Horno, Ixquihuilá, La 

Montaña, Las Ortigas, Palo Blanco, 

Potrerillo, Los Puentes, San Francisco, 

Los Soicos, Tierra Blanca, Tuelencán, 

La Vega, Agua Caliente, San José, 

Agua Caliente Chiquita, Agua 

sus aldeas son: Las Barrancas, 

Barrancas De Gálvez, El Bojonal, 

Chichiná, Chinchiná, La Federación, 

Ixcamal, Ixtajel, Las Lagunas, 

Quiexsaque, El Recreo, El Rincón, El 

Rodeo, San Francisco Soche, San José 

Las Islas, San Sebastián, Santa Lucía 

Ixcamal, San Antonio Soche, Triunfo y 

Tuixcamal.  

Suroccidental del país, a una altura 

de 2,398 metros sobre el nivel del 

mar y se ubica en la Latitud Norte 

14° 57’ 40” y Longitud Este 91° 47’ 

44”. Se ubica a 250 kilómetros de la 

Ciudad de Guatemala y posee una 

extensión territorial de 121 kilómetros 

cuadrados.

1 . 3 .  c o l i n d a n c i a s 

Colinda al norte con los Municipios de 

Ixchiguán, Tejutla y Comitancillo; al sur 

con los Municipios de Esquipulas Palo 

Gordo, Nuevo Progreso, San Rafael 

Pie de la Cuesta y San Cristóbal Cucho; 

al este con los Municipios de San 

Lorenzo y San Pedro Sacatepéquez; 

y al oeste con los Municipios de San 

Pablo y Tajumulco.

1 . 4 .  d i v i s i ó n 

a d m i n i s t R a t i v a

El Municipio de San Marcos está 

integrado por una ciudad, 20 aldeas y 

28 caseríos distribuidos de la siguiente 

forma: cabecera municipal: 1 Colonia 

denominada Justo Rufino Barrios; 

8 cantones: Santa Rosalía, Santa 

Isabel, San Antonio, Santo Domingo, 

Guadalupe, San Nicolás, San Ramón y 

San Francisco. 

Mapa 1. Mapa de Municipio de san 
Marcos del Departamento de san 
Marcos
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Caliente, El Grande, El Aguacate, Los 

Aguilón, Alta Vista, El Canaque, Canoa 

de Piedra, Cansupé y Caxaqué 3.

1 . 5 .  c l i m a  y  t o p o g R a f í a

El clima del Municipio de San Marcos 

es templado, con una temperatura 

promedio de 12.4ºC; y oscila entre una 

máxima de 19.0ºC y una mínima de 

5.7ºC,  con una precipitación pluvial 

aproximada de 2,138 milímetros, con 

118 días de lluvias entre los meses de 

mayo y noviembre, y una humedad 

relativa media de 83%. 

El municipio cuenta con un área 

boscosa extensa, que asciende 

a 636.77 hectáreas, ubicadas en 

varias comunidades, siendo las más 

importantes las ubicadas en las 

cercanías de la cabecera municipal 

y en las Aldeas San Rafael Soche, y 

Serchil. El primero tiene una extensión 

de 12.43 hectáreas, y el segundo  

bosque con una extensión de 21.74 

hectáreas. En su jurisdicción está el 

Volcán de Tajumulco y los Cerros 

Concepción, Chile, Ixtájel y Súchil. Lo 

riegan 21 ríos, 11 riachuelos, un arroyo 

y dos lagunas.

3  Diccionario Municipal de Guatemala, 2001

Se asienta sobre terrenos volcánicos 

pertenecientes a la unidad fisiográfica 

de las tierras altas volcánicas, que 

muestra cierto grado de variabilidad. 

En su gran mayoría se trata de suelos 

poco profundos, con fertilidad media 

o escasa y una textura del horizonte 

superior del tipo franco arenosa suelta. 

Tan sólo los suelos que rodean a la 

cabecera presentan buenos índices de 

fertilidad, una profundidad superior 

a los 100 cm. y un buen índice de 

materia orgánica. Su actual uso está 

distribuido en agrícola 28.8%, forestal 

58.5%, pastos 6% y otros usos 6.7%.

1 . 6 .  d a t o s 

d e m o g R á f i c o s

Según la proyección poblacional 

del Instituto Nacional de Estadística  

–INE-, en el año 2013 la población 

era de 53,646 habitantes, siendo 

28,680 hombres y 24,966 mujeres.  La 

mayoría de la población oscila entre 

5 a 24 años de edad, lo que da un 

potencial en la juventud, pero que a la 

vez se convierte en un desafío para el 

municipio en función de los servicios 

necesarios de infraestructura y en 

formación y capacitación para que no 

se vean en la necesidad de tener que 

migrar a otros lugares poblados o al 

extranjero.

La densidad poblacional corresponde 

a 443.364 habitantes por kilómetro 

cuadrado, pero la mayor concentración 

se encuentra en la cabecera municipal.  

Dentro de la conformación étnica 

del departamento, la población 

indígena representa el 43.3%, 

en esta clasificación el grupo no 

indígena equivale al 56.7%. Se hablan 

los idiomas: Español, Mam y el 

Sipacapense.

La dinámica de población en 

el municipio respecto a flujos 

migratorios se evidencia en el traslado 

de habitantes de área rural quienes 

viajan preferentemente a los Estados 

Unidos, en un segundo término a la 

Ciudad Capital de la República

1 . 7 .  c o s t U m b R e s  y 

t R a d i c i o n e s

Por Acuerdo Gubernativo del 16 

de mayo de 1934, la feria titular del 

Municipio de San Marcos, conocida 

como Feria Departamental de 

4   Instituto Nacional de Estadística 2002

Primavera, se celebra del 22 al 28 de 

abril; siendo el día principal el 25, fecha 

en que la Iglesia Católica conmemora 

a San Marcos Evangelista patrono del 

municipio y departamento.

En este departamento se celebran 

varias danzas folclóricas en honor al 

patrón del municipio, y entre estos 

bailes están: La Paach, Venados, 

Toritos, La Conquista, Los Partideños, 

Los Tinacos, El Convite, Granada, Los 

Siete Pares de Francia, Los Doce Pares 

de Francia, De Mexicanos.

Del total de la población del 

municipio el 43.3% pertenece a los 

pueblos indígenas, siendo un factor 

determinante para los aspectos 

culturales, influyendo en la religión de 

sus pobladores quienes se basan en 

la cosmovisión Maya Mam. Así pues 

la organización y participación social 

están impregnadas en sus valores 

religiosos.

El casamiento sigue manteniéndose 

como un aspecto ligado a su 

identidad y además la elección de 

autoridades comunales es un acto 

que se considera de suma importancia 

dentro del municipio.
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1 . 8 .  s e R v i c i o s  b á s i c o s 

y  e q U i p a m i e n t o

Según datos del Censo 2002 del INE, 

en lo referente a la infraestructura 

en el municipio había un total de 

177,946 viviendas registradas, en las 

cuales el 92.65% se consideraron 

como viviendas formales. Respecto 

a los materiales de construcción, 

predominaban las paredes de adobe 

37.30%, block 30.76 y madera 22.13%, 

siendo los más utilizados. Para el 

caso del techo de las viviendas, los 

materiales predominantes eran la 

lámina metálica 78.96%, la teja 9.71% 

y el concreto 5.80%.

El municipio actualmente cuenta con 

servicios de agua potable, drenajes, 

energía eléctrica, servicio telefónico y 

televisión por cable.

El servicio de energía eléctrica es 

prestado por la Empresa Eléctrica 

Municipal de San Marcos –EEMSM- 

y la empresa Distribuidora de 

Electricidad de Occidente, S,A. –

DEOCSA- la cual presta el servicio 

con variedad de voltaje para poder 

satisfacer las diferentes necesidades 

de la comunidad.  

riachuelos como Chicá, El Rastrojo, 

Los Cerezos, El Barrial, Las Ortigas, 

Telencán y el arroyo Serchil. Las aguas 

de estos ríos son aprovechadas por los 

comunitarios para proyectos de mini 

riego, lavar ropa, consumo familiar o 

actividades de recreación en algunos 

casos. El caudal ha disminuido 

considerablemente debido a la 

deforestación. Otra problemática 

es la contaminación por desechos 

líquidos y uso de agroquímicos del 

área agrícola.

La ubicación de los nacimientos de 

agua: a) Santa Lucia Ixcamal: ubicado 

en la Aldea Santa Lucia Ixcamal, 

también distribuye a la Aldea Ixcamal; 

b) Los Arcos: Ubicado en la Aldea 

San Andrés Chapil, jurisdicción del 

Municipio de San Pedro Sacatepéquez. 

c) Cerro Chil: denominado la cadena, 

ubicado en Aldea Serchil, los tres 

nacimientos hacen una producción 

total de 30 litros/s.  (Plan  de desarrollo 

integral comunitario 2007)

La ubicación y producción de pozos 

mecánicos que surten a la cabecera 

municipal: a) pozo 1: ubicado en la 14 

Av. entre la 1ª y 5ª calle de la zona 5, 

tiene una capacidad de bombeo de 

De las aldeas del municipio y 

cabecera municipal, solamente 

cinco de las comunidades y el área 

urbana cuentan con sistemas de 

agua potable, un servicio prestado 

por la Empresa Municipal de Agua 

Potable, la cual mantiene control a 

través de un sistema de cloración. 

Las demás comunidades cuentan con 

servicio de agua entubada, no utilizan 

ningún tipo de purificación más que el 

tradicional (hervir el agua). Todos los 

sistemas son captados por medio de 

pozos, ríos y nacimientos de agua, por 

lo general, las fuentes se localizan en 

áreas boscosas.

El Municipio de San Marcos se 

encuentra situado dentro del 

área geográfica de tres cuencas 

hidrográficas de gran importancia 

como el Naranjo, Cuilco y Suchiate. 

Además dicha área  al ser forestal 

y de cumbres de más de 3,000 mts 

de altitud, supone una importante 

superficie de recarga hídrica, además 

es recorrido por diversos ríos como: 

Agua Escondida, del Horno, Cabus, 

El Apeadero, Canoa de Piedra, El 

Nacedero, Chimachiche, Los Soicos, 

Chisguachin, Chivisgüé, algunos 

20 Lts. /segundo; b) pozo 2: ubicado 

en la 15  Av. entre la 5ª y 6ª calle de 

la zona 5, tiene una  capacidad de 

bombeo de 25 Lts. /segundo; c) pozo 

3: ubicado en la Aldea Caxaque, de 

San Marcos.  

EI sistema de drenaje fue introducido 

en 1975 ampliándose en los siguientes 

años.  En el Municipio de San Marcos 

para el manejo de excretas el 2.3% de 

la población no disponen de servicio 

sanitario y su forma de eliminación 

es a través de un sistema a flor de 

tierra y los que tienen algún sistema 

de eliminación no contemplan algún 

método de tratamiento, lo que 

ocasiona una clara contaminación a 

las fuentes de agua, principalmente, lo 

que se debe al uso de jabones y otras 

sustancias químicas que se utilizan 

para la limpieza dentro del hogar y 

que se infiltran en la capa freática del 

suelo, o que tienen como destino final 

alguna corriente superficial de agua.

Existen dos vías de acceso desde la 

Ciudad Capital: Una por la carretera 

Interamericana, considerada principal 

ruta para llegar al municipio, las 

referencias al viajar por la ruta 

Interamericana CA-1 son: Los 



1 11 0

Encuentros, posteriormente Cuatro 

Caminos donde se toma la carretera 

RNQ-Quetzaltenango rumbo a la 

ciudad de Quetzaltenango, se sigue 

por la ruta RN-12, hasta llegar a la 

Cabecera Municipal; la segunda 

opción se conduce por la carretera 

Interamericana del Pacifico CA-2; se 

toma el acceso rumbo a Mazatenango, 

luego se gira hacia la frontera con 

México, se toma el desvió a San 

Marcos en busca de la ruta Nacional 

Uno que conduce hasta el municipio. 

En lo referente al servicio de transporte, 

existen empresas de autobuses de 

primera y segunda categoría, buses, 

micro buses  y picops, que brindan 

servicios a la población. Las empresas 

de transporte tienen como destino 

final la cabecera departamental de 

San Marcos y la capital de la República, 

de igual manera llegan al 70% de las 

comunidades del territorio municipal, 

donde no hay lugar específico de 

estacionamiento para el transporte 

extraurbano. Dentro de la ruta 

conectan con otros lugares poblados 

que solamente son de paso.

Entre los lugares de recreo del 

municipio se encuentran: el parque 

ínDice De Desarrollo HuMano según coMPonente (2002)
iDH saluD eDucación ingresos
0.746 0.863 0.749 0.625

tabla 1. índice de Desarrollo 
Humano

Elaboración: Departamento de Análisis e  Investigación Socio-Delictual / UPCV  

Fuente: IDH Guatemala

regional municipal Caxaque, 

fincas Montelimar, La Castalia y el 

bosque denominado Las Lenchas;  

estos lugares son utilizadas por 

los pobladores para actividades 

recreativas especialmente religiosas.

1 . 9 .  a n á l i s i s  d e l  í n d i c e 

d e  d e s a R R o l l o  H U m a n o 

– i d H -  d e l  m U n i c i p i o .

El Índice de Desarrollo Humano 

(IDH) es un indicador sintético que 

expresa tres dimensiones básicas del 

desarrollo humano: salud, educación 

y nivel de vida. El valor del Índice de 

Desarrollo Humano puede ser entre 0 

y 1, donde 0 indica el más bajo nivel 

de desarrollo humano y 1 indica un 

desarrollo humano alto.  Para el caso 

del Municipio de San Marcos el Índice 

de Desarrollo Humano es el siguiente:

1 . 1 0 . c o n t e x t o 

s o c i o e c o n ó m i c o

De acuerdo a las condiciones de 

vida en el Municipio de San Marcos, 

“la proporción de la población que 

viven en pobreza extrema es mínima 

3.6; la pobreza general es del 28.3, 

lo que significa que de acuerdo a los 

compromisos de Estado contenido en 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

–ODM- se ha ido disminuyendo la tasa 

de pobreza extrema en el municipio”5.  

Se determinó que el sector agrícola 

es el que genera mayor cantidad 

de empleo para la población del 

municipio, los cuales se vuelven 

insuficientes para cubrir necesidades 

básicas de alimentación, salud, 

5  Cifras para el Desarrollo Humano. Colección 

estadística departamental. Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo. Año 

2011.  p.p. 5.

educación, vivienda y vestuario.  La 

siembra del maíz, se tiene como algo 

de suma importancia, ya que esto está 

ligado a la propia cultura del municipio.  

La agricultura en muchos casos ya no 

es rentable pero es considerada como 

parte de la economía familiar. 

EI flujo comercial hacia el interior del 

municipio, comprende productos 

pecuarios como el ganado bovino, 

productos artesanales y granos 

básicos proveniente de la boca costa; 

además productos provenientes de 

los Municipio de Malacatán y Tecún 

Umán, por el fenómeno económico-

social de contrabando de productos 

mexicanos. El comercio de productos 

locales, nacionales y mexicanos a 

mayor escala lo realizan personas que 

viven en el Municipio de San Pedro. 
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En lo que respecta a los servicios 

que los habitantes prestan se 

pueden mencionar a los artesanos 

de diferentes oficios, hotelería, 

servicios de construcción, enseñanza, 

profesionales, alimentación, distri-

buidores de aguas gaseosas y licores, 

servicios médicos y farmacéuticos, 

la pequeña y mediana empresa y 

servicios financieros prestados por 

las agencias de los bancos: Industrial, 

Agro-Mercantil, Banrural, G&T 

Continental, Inmobiliario y, Bantrab.

Respecto a la actividad turística ésta 

es artesanal, aunque posee recursos 

para fomentarla a mayor escala e 

insertar el avi-turismo dentro del 

sistema para dar a conocer especies 

como:  Pavo de Cacho y Quetzal, que 

son  especies nativas.

1 . 1 1 . e d U c a c i ó n

El papel que juega la educación 

en el desarrollo del municipio es 

de vital trascendencia, no sólo 

porque la misma constituye en sí un 

factor fundamental para lograr el 

pleno desarrollo de la personalidad 

individual de los vecinos, sino de la 

sociedad en general. 

En el municipio se evidencia la 

cobertura, infraestructura, mobiliario 

y recurso humano, especialmente 

en la aplicación del nuevo Currículo 

Nacional Base -CNB-, aunque según 

actores claves del municipio todavía 

falta intervenir recursos para mejorar 

la calidad educativa.

“Es importante que los niños y niñas 

al ingresar a la escuela puedan 

aprender en su idioma materno, 

de allí la importancia de contar con 

una educación bilingüe intercultural 

pertinente y con equidad. En los 

establecimientos bilingües existen 

docentes bilingües, sin embargo la 

mayoría de ellos no brindan clases con 

éste enfoque o en el idioma materno 

de la comunidad, refirieron que ello 

es consecuencia de la carencia de 

material de apoyo bilingüe. En pocos 

establecimientos se brinda educación 

bilingüe únicamente en primero y 

segundo primaria”6. 

 

6 Informe De Monitoreo Educativo 2014 / 

MINEDUC.

centros 
eDucativos

sector
Oficial Privado Municipal cooperativa total

Párvulos 48 9 0 0 57

Primaria 43 10 0 0 53

Primaria de 
Adultos

2 0 0 0 2

Básicos 11 17 0 4 32

Diversificado 8 20 0 0 28

total 112 56 0 4 172

tabla 2. cobertura educativa en 
todos los niveles 2014, san Marcos

Fuente: Centros Educativos del área urbana y rural, datos obtenidos del portal del Ministerio de 

Educación

Mapa 2. ubicación de los servicios 

educativos, san Marcos

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal, San Marcos 2009 con apoyo de MANCUERNA.
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1 . 1 2 .  s a l U d

Los servicios de salud en el Municipio 

de San Marcos se integra por: Hospital 

Nacional, Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social- IGSS-, un Centro de 

Salud tipo A, cuatro Puestos de Salud, 

dos unidades mínimas, hospitales 

privados, clínicas médicas, Cruz Roja 

y se tiene el apoyo de los Bomberos 

Voluntarios para cubrir emergencias y 

el traslado de pacientes. Cuenta con 

Mapa 3. ubicación de los servicios 

de salud de san Marcos

una infraestructura y equipamiento 

medio y la mitad del personal está 

capacitado especialmente para los 

Puestos de Salud y unidades mínimas, 

donde la atención y el recurso 

humano se consideran regulares y 

en algunos casos es bueno y para 

la disponibilidad de medicinas se 

considera en precario.

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal, San Marcos 2009 con apoyo de MANCUERNA.

1 . 1 3 .  o R g a n i z a c i ó n 

c o m U n i t a R i a

La estructura organizacional a nivel 

municipal está conformada en 

base al Sistema de Consejos de 

Desarrollo Urbano y Rural, instalada 

en el municipio a través del Concejo 

Municipal de Desarrollo –COMUDE-, 

que tiene como objeto permitir que la 

sociedad civil organizada mediante los 

Consejos Comunitarios de Desarrollo 

Urbano y Rural -COCODES-, 

representantes de las instituciones 

de gobierno central y organizaciones 

no gubernamentales, participen 

activamente en la toma de decisiones 

en conjunto con las autoridades 

locales, para la organización, 

coordinación y planificación del 

desarrollo integral del municipio.  

Actualmente el Municipio de San 

Marcos cuenta con un COMUDE y 

treinta y ocho COCODES activos 

descritos en la siguiente tabla:

tabla 3. cocoDes activos del 

Municipio de san Marcos

no. coMuniDaD
1 Aldea El Rodeo

2 Aldea Barranca de Gálvez

3 Aldea Agua Caliente

4 Aldea San Antonio Serchil

5 Aldea La Federación

6 Aldea Ixtagel

7 Aldea Canaque

8 Aldea Santa Lucia Ixcamal

9 Aldea El Bojonal

10 Aldea San Sebastián

11 Aldea San José las Islas

12 Aldea Las Lagunas 

13 Aldea San Rafael Soche

14 Aldea El Recreo

15 Aldea Caxaque
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16 Aldea El Rincón

17 Cantón El Cerro, Aldea Serchil

18 Cantón La Unión, Aldea San Antonio Serchil

19 Cantón Los Puentes, Aldea San Antonio Serchi

20 Cantón El Milagro, Aldea Sn Antonio Serchil

21 Cantón El Dominante, Aldea El Bojonal

22 Cantón Chisguachin, Aldea San Sebastián

23 Cantón Los Puentes Aldea San Sebastián

24 Cantón Canoa de Piedra Aldea San Sebastián

25 Cantón Llano de la Guardia, Sn Sebastián

26 Cantón la Montaña Aldea Barranca de Gálvez

27 Cantón alta Vista Aldea El Rodeo

28 Cantón Madre Selva, Santa Lucia Ixcamal

29 Caserío Navidad Aldea Las Lagunas

30 Caserío Ixquihuila, Aldea Las Lagunas  

31 Caserío Los Aguilón Aldea San Sebastián

32 Caserío Cansupe, San José Las Islas

33 Sector uno Aldea El Bojonal

34 Colonia Nuevo Milenio, Aldea El Bojonal

35 Cantón Los Cerezos, San Antonio Serchil

36 Cantón Santa Isabel, San Marcos

37 Cantón San Francisco, San Marcos

38 Cantón Santo Domingo, San Marcos

Elaboración: Departamento de Organización Comunitaria para la Prevención / UPCV 

Fuente: Municipalidad de San Marcos

El día diecisiete de febrero del año 

2014, el COMUDE del Municipio de San 

Marcos, resuelve conformar y legalizar 

la Comisión Municipal de Prevención 

de la Violencia -COMUPRE-, siendo la 

vía propicia para canalizar la Política 

Nacional de Prevención de la Violencia 

y el Delito, Seguridad Ciudadana 

y Convivencia Pacífica 2014-2034, 

de orientación y coordinación en el 

marco de la Seguridad Ciudadana, 

específicamente de la prevención de 

la violencia y el delito, la cual quedó 

conformada de la siguiente manera:

tabla 4. comisión Municipal 

de Prevención de la violencia 

-coMuPre-  

noMbre cargo en la coMuPre
Fulgencio Marcedonio Ángel López Presidente

Rudy Heberto de León Gómez Vicepresidente

María Antonia Fuentes Fuentes Secretaria

Bonifacio Aguilón Vocal I

Eduardo Roberto Escobar Guzmán Vocal II

Elsa Krishe de Escobar Vocal III

Elaboración: Departamento de Organización Comunitaria para la Prevención / UPCV 

Fuente: Acta 13-2014 del Libro de Actas de Sesiones Municipales Municipalidad de San Marcos
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2 .  i n f o r M e  d e 

l a  S i t u a c i ó n  d e 

S e g u r i d a d

2 . 1 .  i n d i c a d o R e s  d e 

s e g U R i d a d  c i U d a d a n a

tabla 5. indicadores de seguridad 
ciudadana del Municipio de san 
Marcos año 2014 (tasa por 10,000 
habitantes

MuniciPio: san Marcos
Tasa de robos y hurtos 11.93

Tasa de desaparecidos 0.00

Tasa de homicidios 1.08

Tasa de lesionados 2.17

Tasa de secuestros 0.00

Tasa de delitos sexuales 1.45

Tasa VIF 5.42

Elaboración: Departamento de Análisis e  

Investigación Socio-Delictual / UPCV  

Fuente: Policía Nacional Civil 

Elaboración: Departamento de Análisis e  Investigación Socio-Delictual / UPCV 

Fuente: Policía Nacional Civil 

Gráfica 1. variación de los 
indicadores de seguridad 
ciudadana del año 2008 al 2014.
Municipio de san Marcos
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Gráfica 2. incidencia delictiva general 
acumulada de los municipios del 
departamento de san Marcos. año 2014
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Elaboración: Departamento de Análisis e  Investigación Socio-Delictual / UPCV  

Fuente: Policía Nacional Civil 

Gráfica 3. variación de los indicadores 
de seguridad ciudadana del Municipio de 
san Marcos, año 2014 respecto al 2013

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV  

Fuente: Policía Nacional Civil 
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Gráfica 4. tipología delictiva del 
Municipio de san Marcos. año 
2014
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Elaboración: Departamento de Análisis e  Investigación Socio-Delictual / UPCV 

Fuente: Policía Nacional Civil 
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2 . 2 .  a n á l i s i s  g l o b a l 

d e  l o s  R e s U l t a d o s 

d e l  d i a g n ó s t i c o 

p a R t i c i p a t i v o 

d e s a R R o l l a d o  e n  e l 

m U n i c i p i o  d e  s a n 

m a R c o s .

Para realizar la Política Municipal de 

Prevención de la Violencia y el Delito, 

Seguridad Ciudadana y Convivencia 

Pacífica, fue necesario implementar 

el Modelo de Abordaje de la UPCV, 

el cual consta de un acercamiento 

con las autoridades locales para la 

conformación y legalización de la 

COMUPRE, la cual fue fortalecida 

mediante una serie de capacitaciones 

en temas de participación ciudadana, 

seguridad ciudadana y planificación 

participativa.

Posteriormente se procedió a realizar 

el Diagnóstico Participativo de 

Seguridad Ciudadana que implicó la 

aplicación de varias herramientas a 

nivel local, mismas que visualizaron 

la problemática objetiva y subjetiva 

de los índices delincuenciales y de 

violencia del municipio.

Las herramientas utilizadas para 

el abordaje del estudio fueron: 

Conversatorio Ciudadano, Grupos 

Focales y Encuesta Municipal 

de Victimización, Percepción de 

Inseguridad y Calidad de Vida; las 

cuales permitieron diagnosticar la 

situación de falta de seguridad en el 

Municipio de San Marcos. 

De acuerdo con las estadísticas 

policiales del año 2014, el Municipio 

de San Marcos es el segundo más 

violento del departamento, siendo 

los problemas que más afectan: robos 

y hurtos con una tasa de 11.93 por 

cada 10,000 habitantes, homicidios 

1.08, lesionados 2.17, delitos sexuales 

1.45 y violencia intrafamiliar 5.42. El 

Conversatorio Ciudadano, Grupos 

Focales y la Encuesta Municipal 

de Victimización, Percepción de la 

Violencia y Calidad de Vida, indican 

que las personas han sido víctimas de 

delitos como violencia intrafamiliar, 

robos y consumo de drogas y alcohol, 

siendo la incidencia delictiva una de 

sus mayores preocupaciones. 

Problemas priorizados en el 

conversatorio ciudadano

a. Violencia contra la mujer 

b. Consumo de drogas y alcohol 

c. Violencia intrafamiliar  

(maltrato infantil )

d. Basureros clandestinos 

e. Secuestros 

f. Acoso escolar 

g. Robo a mano armada 

h. Infraestructura de las calles 

Problemas priorizados en los grupos 

focales

a. La violación 

b. La violencia intrafamiliar y 

c. La delincuencia hacia la mujer 

Problemas identificados en la 

encuesta Municipal de victimización, 

Percepción de la violencia y calidad 

de vida.

El robo de teléfonos celular tiene 

un 31.2% siendo el delito con mayor 

porcentaje; robo de automóvil parcial 

13.9%, robo a pasajeros 11.9%, robo 
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a motocicletas 9.3%, robo a peatones 

9.3%, lesiones 9.1% y los demás delitos 

tienen menos del 5% de incidencia.

Los hechos delictivos señalados 

son cometidos en lugares como 

la universidad, centros nocturnos, 

mercados, casco urbano, lugares 

obscuros y cerca del cementerio, 

donde cada persona opinó y mencionó 

un lugar diferente.  

De acuerdo a por qué ocurren lo 

hechos delictivos, los instrumentos 

convergen en que es por falta de 

un trabajo eficiente de la PNC 

e instituciones relacionadas a la 

seguridad ciudadana.

En el conversatorio ciudadano los 

participantes manifestaron que 

los principales involucrados en la 

problemática de la seguridad son: 

pandilleros, crimen organizado, 

desempleados,  bandas de 

delincuentes y narcotraficantes.

Los participantes indicaron que 

quienes deberían intervenir para 

solucionar los problemas son: La 

Policía Nacional Civil, el Organismo 

Judicial, el Ministerio Público, la 

Municipalidad y la misma población. 

La forma en que la población 

propone involucrarse es a través de la 

participación ciudadana, organización 

de vecinos, denunciar los delitos, 

cuidarse entre todos, realizar talleres 

de prevención y mantener diálogo 

con las autoridades.

Según datos de la encuesta, el grado 

de victimización en el municipio 

es bajo, ya que un 3.8% de los 

encuestados manifestó haber sido 

víctima de algún hecho delictivo, 

mientras que el 96.2% señaló no 

haber sido violentado durante el 

último año.  El 41.6% sufrió violencia 

a la ahora de ser víctimas de hechos 

delictivos, en especial con arma 

blanca.  La mitad de los agresores se 

movilizaban a pie, mientras que solo 

un 15.7% en motocicleta. El mes en 

que más ocurrieron los delitos fue en 

junio (25.8%) y el día de la semana 

con mayor ocurrencia fue el jueves. 

Por otro lado, la mayoría de delitos se 

dan a partir de las ocho de la noche, 

siendo el hombre el más afectado. 

La mayoría de delitos fueron 

cometidos en el Municipio de San 

Marcos, en lugares cercanos al sector 

donde viven las víctimas y estuvieron 

implicados 2 delincuentes, hombres 

desconocidos en promedio.

Cuando se dan hechos delictivos, la 

mayoría no denuncia debido a que 

consideran que las autoridades no 

harían nada. Entre las personas que 

sí denuncian, que son en su mayoría 

mujeres, señalan que lo hacen porque 

quieren evitar que vuelva a suceder y 

hacer justicia.  Un hallazgo que llama 

la atención es que la mayoría de veces 

las autoridades no resuelven nada 

y es a la mujer a la que menos se le 

resuelven los casos.  Resulta claro que 

no existe una cultura de denuncia en 

la población, esto puede ser debido a 

la falta de confianza que se tiene hacia 

las instituciones de seguridad.

Según la percepción del miedo, la 

población del municipio, señala no 

tener mucho miedo a ser víctima 

de la violencia. Los encuestados 

manifestaban sentirse poco 

intranquilos por la violencia como 

pudiera suceder en otras ciudades 

como la capital.

La población confía en los medios de 

comunicación, así es que mucha de la 

percepción u opinión que se forman 

las personas puede estar influenciada 

por los noticieros televisivos y radiales, 

que son los principales medios por los 

que se informan  las  personas.

El jefe del hogar presentó la 

mayor participación en responder 

las encuestas levantadas en el 

municipio; haciendo hincapié en 

que la distribución del instrumento 

de encuesta fue homogénea entre 

hombres y mujeres. El mayor grupo de 

entrevistados se encontraba entre las 

edades de 30 y 59 años, las encuestas 

fueron contestadas principalmente 

por personas de etnia ladina. 

La mayoría de familias viven en casa 

propia y muy pocos hogares son los 

que no tienen piso cerámico o de 

granito. 

Según datos proporcionados por los 

encuestados, el 60% de la población 

sólo alcanza la aprobación del nivel 

básico de educación formal; en su 

mayoría el servicio de educación es 

prestado por el sector público.

Se encontró que la población del 

municipio está satisfecha con los 

servicios básicos prestados por la 

Municipalidad como: servicio de 
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energía eléctrica, agua potable, 

drenajes y servicios que prestan otros 

proveedores como: telefonía celular 

y transporte público. Con lo que no 

se muestran satisfechos es con los 

servicios del alumbrado público, 

servicios educativos, recolección de 

basura y telefonía fija. 

Con relación a la movilización de 

las personas, la mayoría usa el 

transporte urbano u otros medios 

más económicos, a excepción de 

un 13.8% que se mueve en vehículo 

propio.  La mayoría de la población 

se siente segura en cuanto a la forma 

de movilidad y un 18.8% manifestó 

sentirse insegura.

Las personas encuestadas señalaron la 

necesidad de mejorar la señalización 

de tránsito en el municipio.

La mayoría de la población se 

siente vulnerable a desastres, esto 

probablemente al terremoto que 

recién sucedió en el municipio.

En cuanto a la satisfacción que siente la 

población de vivir en Guatemala como 

país, son más los insatisfechos que los 

satisfechos, además la percepción de 

cómo estará la situación del país el 

próximo año es negativa y piensan 

que Guatemala va por mal camino.

En relación al tema de inseguridad 

nacional, el desempleo y la pobreza 

son los principales problemas que 

sufren los encuestados, ven el consumo 

de alcohol, calles en mal estado, 

basureros clandestinos y consumo 

de drogas como los problemas cuya 

solución debe priorizarse.

La mayoría de los encuestados señalan 

que la violencia en el municipio 

permanece igual, pero hay un 26% que 

dice que ha aumentado. En general 

los pobladores ven a su municipio 

con poco nivel de violencia y como un 

municipio pacífico, calificándolo entre 

un nivel de violencia bajo y muy bajo. 

Para los pobladores del Municipio 

de San Marcos, la organización 

comunitaria es importante y la ven 

como una alternativa para mitigar la 

violencia. Siendo la cohesión social, 

sentido de pertenencia, solidaridad 

y apoyo mutuo una percepción 

generalizada y una actitud constante 

según lo manifestado por los 

encuestados.

Los comunitarios perciben como 

positivas las acciones de los 

jóvenes, aprobando sus actividades 

deportivas, religiosas y académicas La 

población observa que los principales 

problemas que sufren los jóvenes 

están en relación con la dificultad de 

insertarse a la vida productiva, por la 

falta de oportunidades de empleo 

para desarrollarse en el municipio. 

Las medidas que toma la población 

para evitar la delincuencia en su casa 

no son muchas y tampoco intensas 

o sobredimensionadas; parte de la 

población decidió comprar un perro, 

organizarse con los vecinos y poner 

rejas de alambre. Las personas se 

sienten más seguras estando en su 

casa en la noche, de día se sienten 

seguras al encontrarse en las calles 

de su comunidad, en el centro de 

su comunidad, escuelas y canchas 

deportivas. Manifiestan sentirse 

inseguros al salir de su comunidad en 

especial a la ciudad capital, salir de 

noche, en los parques y en los medios 

de transporte.

Cabe mencionar que la población 

no muestra indicios de tomar la 

justicia por su cuenta como recurso 

inmediato a situaciones críticas 

o de violencia. Bajo el criterio de 

la inferencia estadística se puede 

concluir que toda la población tiene 

poca tendencia a la violencia, que la 

población encuestada no tiene una 

cultura de conflicto, es una población 

cautelosa, respetuosa de los Derechos 

Humanos y manifiesta tener empatía 

con la dignidad humana y con el 

sufrimiento de los demás, aún cuando 

hayan cometido algún delito. 

Referente a las relaciones intra-

familiares, los encuestados manifiestan 

no estar de acuerdo en utilizar la 

violencia para solucionar problemas 

de índole familiar. Sin embargo 

un hallazgo interesante fue que la 

mayoría consideran que los conflictos 

intrafamiliares deben resolverse entre 

la víctima y el agresor, dejando por 

fuera la capacidad de intervención de 

otras instituciones.

Es importante mencionar que la 

mayoría de instituciones vinculadas 

a la seguridad ciudadana, tienen 

poca credibilidad ante la población.  

Conforme las instituciones asumen 

algún rol en materias de educación 

u organización ciudadana, tienen 
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mayor reconocimiento y aceptación. 

La falta de denuncia se debe a la 

poca confianza que tiene la población 

en las instituciones encargadas de la 

seguridad pública.

Por otra lado, instituciones como: 

iglesias, universidades, Sub-Dirección 

General de Prevención del Delito 

de la PNC, COCODES, COMUDE, 

escuelas, alcaldía y ejercito, gozan de 

confianza entre la población.

La encuesta reveló que las personas no 

acuden a las autoridades para resolver 

las problemáticas de convivencia 

en su comunidad, no asisten a 

marchas, ni acuden a los medios de 

comunicación; prefieren resolver los 

conflictos entre ellos mismos. Otro 

hallazgo interesante es que casi un 

97% de los encuestados dijeron que 

los comités de vecinos contribuyen 

a disminuir la delincuencia en sus 

comunidades.

En relación a la Política Nacional de 

Prevención de la Violencia y el Delito, 

Seguridad Ciudadana y Convivencia 

Pacífica 2014-2034 es conocida solo 

por el 24% de la población y una 

pequeña parte, sabe que está a 

cargo de la Unidad para la Prevención 

Comunitaria de la Violencia del Tercer 

Viceministerio de Prevención de la 

Violencia y el Delito del Ministerio 

de Gobernación, habiendo poca 

visibilidad de esta institución.

Dentro de los programas 

medianamente conocidos en el 

municipio están:  “Escuelas Seguras” 

y “Estadios Libres de Violencia”.

3 . M a r c o 

i n S t i t u c i o n a l

3 . 1 .  a n t e c e d e n t e s

Los personajes que constituyeron 

la primera Municipalidad de San 

Marcos en 1,754 fueron: Alcalde 

Primero, Sebastián de Barrios; Alcalde 

Segundo, Fernando Rodríguez; Primer 

Regidor, Pedro Escobar; Mayordomo 

de Cabildo, Marcos de Rodas.

El 16 de Marzo de 1,791, se produjo 

un terremoto y derrumbó el edificio 

de la Municipalidad.

La municipalidad es el ente público 

que rige la administración local 

a través del Concejo Municipal, 

en base a la Constitución Política 

de la República de Guatemala, el 

Código Municipal y otras leyes que 

establecen la autonomía municipal. 

Le corresponde servir a la población, 

buscando el bien común, velar por la 

seguridad y el desarrollo integral del 

municipio.

El Plan de Desarrollo Municipal 

2011-2025 –PDM-  requiere el 

“fortalecimiento de la organización 

comunitaria y del Gobierno Municipal, 

para implementar acciones con 

enfoque territorial y participativo que 

recoja las problemáticas sociales del 

municipio y que de forma priorizada, 

provea la orientación estratégica 

necesaria para alcanzar la superación 

del mismo”7.   

Se procedió a realizar los acercamientos 

con las autoridades locales y el 

COMUDE para socializar la Política 

Nacional de Prevención de la Violencia 

y el Delito, Seguridad Ciudadana y 

Convivencia Pacífica 2014-2034, dando 

a conocer líneas de acción específicas 

para atender la situación de violencia e 

inseguridad que presenta el municipio 

e incorporarlas en el Plan Operativo 

Anual  -POA- 2015.

La aceptación de la implementación 

de Política Nacional de Violencia 

y el Delito Seguridad Ciudadana 

7 Plan de Desarrollo de San Marcos, 

Guatemala, SEGEPLAN/DPT, 2011/2025.
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y Convivencia Pacífica 2014-2034 

quedo legalizada en el libro de 

Actas de sesiones municipales en 

donde aparece inscrita, Acta No. 

011-2015,  de la sesión pública 

ordinaria celebrada el 16 de enero 

del año 2015, que literalmente dice: 

“reunidos en al sótano del Parque 

Central José Ignacio Juárez, sede 

de la Municipalidad de San Marcos, 

para llevar a cabo la Sesión Pública, 

extra-ordinaria, presidida por el señor 

Alcalde Municipal TAE. Carlos Enrique 

Barrios Sacher, con la presencia de los 

señores: Br. Fulgencio Marcedonio 

Ángel López Sindico Primero 

Municipal, Prof. Eduardo Roberto 

Escobar Guzmán Sindico Segundo, 

Lic. Enio  Relman Maldonado Solís, 

Concejal Primero, P.C. Mario Ernesti 

Gálvez Muñoz, Concejal segundo, 

Sr. Adán Emilio López Soto Concejal 

Cuarto, Prof. Miguel Ángel de León 

Escobar Concejal Quinto, y Otto Eddy 

López López Secretario Municipal  que 

CERTIFICA, para dejar constancia en 

el punto Quinto: autoriZación  

De líneas De acción De caDa 

DePenDencia MuniciPal Para  

Dar cuMPliMiento a la Polí- 

tica nacional De Prevención. 

El Señor alcalde municipal procede 

a informar que el año pasado se 

sostuvieron platicas con personeros 

del Ministerio de Gobernación 

para la prevención de violencia 

contra la mujer, prevención contra la 

juventud, prevención de la violencia 

contra la mujer, prevención armada 

y prevención vial, siendo necesario 

que le concejo municipal apruebe las 

líneas de acción de cada dependencia 

involucrada para su conocimiento e 

indicación de la política nacional de 

prevención de la violencia y el delito, 

seguridad ciudadana y convivencia 

pacífica 2014-2034. resolución 

núMero 027-2015 El Honorable 

Concejo Municipal, del municipio 

de San Marcos, después de haber 

deliberado ampliamente: resulve: 

I). Este concejo municipal respalda 

todas las líneas de acción que se 

implementaran en el municipio de 

San Marcos, para la prevención de 

la violencia y el delito, seguridad 

ciudadana y convivencia pacífica 

2014-2034 II) todas las Líneas de 

acción deberán de integrarse al POA 

2015 de la municipalidad de San 

Marcos. III)  Transcríbase y notifíquese 

para los efectos consiguientes”. 

3 . 2 .  m a R c o  J U R í d i c o

El marco jurídico nacional a favor de la 

prevención de la violencia y el delito, 

está conformado por los siguientes 

instrumentos:

3.2.1. constitución Política de 

la república de guatemala: fue 

promulgada en 1985, marca el gran 

escenario sobre el cual se define 

el orden institucional que rige los 

límites y relaciones entre los poderes 

del Estado y el reconocimiento de 

los derechos inalienables de los 

habitantes del país, con el objeto de 

lograr el tan anhelado bien común, 

sobre el que se cimienta la nación 

(artículos 1 y 2).

3.2.2. ley de los consejos 

de Desarrollo urbano y rural, 

Decreto 11-2002: el Sistema 

de Consejos de Desarrollo debe 

comprender cinco niveles: nacional, 

regional y departamental previstos 

constitucionalmente; municipal, 

contenido en el Código Municipal y 

el comunitario contemplado en los 

Acuerdos de Paz.

3.2.3. Dentro de estas 

organizaciones debe constituirse la 

participación y representación de los 

pueblos maya, xinca, garífuna y de 

población no indígena, así como los 

diversos sectores que constituyen la 

nación guatemalteca, sin exclusión 

ni discriminación de ninguna 

especie, mediante la creación de los 

mecanismos y criterios idóneos.

3.2.4. código Municipal Decreto 

12-2012: define al municipio como 

la unidad básica de la organización 

territorial del Estado y espacio 

inmediato de participación ciudadana 

en los asuntos públicos (artículos 2,17, 

18 y 19).

3.2.5. acuerdos de Paz: (“Aspectos 

Socioeconómicos y Situación Agraria” 

y el de “Fortalecimiento del Poder 

Civil y Papel del Ejército en una 

Sociedad Democrática”) 52-2005.
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3 . 3 .  o R g a n i g R a m a 

m U n i c i p a l

Consejo Municipal

Alcalde Municipal

Secretaría 
MunicipalAuditor 

Interno

Informática
Relaciones 
Públicas

Unidad de Acceso a la info.

Alcaldes 
Auxiliares

Archivo general

Mensajero

Empresa 
de agua

Agua 
potable

Planta de 
tratamiento

Sanamiento

Alcantarillas

Empresa 
eléctrica

Servicios 
públicos

Recursos 
naturales

Desarrollo 
social

Polícia 
Marquense de 

tránsito

Juzgado 
de asuntos 
municipales

Dirección 
Administración 

financiera

Dirección 
municipal de 
planificación

Central 
autobuses 

extraurbanos
Presupuesto Instrumentos 

ambientales
Finca 

Montelimar
Juventud y 

niñez

Centro 
comercial

Contabilidad
Planificación 
y proyectos

Bosque 
municipal

Mercado Tesorería SupervisiónVivero 
municipal

Cementerio Admon. 
IUSI

Fomento 
económico

Jardines y 
parques

Manteni-
miento de 

calles
Inventario

Control 
urbano y 

rural

Biblioteca Bodega
Catastro 
urbano  y 

rural

Rastro Compras Construcción 
urbana

Urbanización

Fuente: Municipalidad de San Marcos

3 . 4 .  m a p a  d e  a c t o R e s

Como parte de los esfuerzos se 

inició a trabajar de forma ardua y se 

establecieron alianzas con diferentes 

entidades públicas y privadas con 

presencia en el municipio, que buscan 

consolidar un sistema liderado por las 

Departamento : san Marcos facilitador : noe navarro fecha 29-12-2014

Municipio: san Marcos
rol que 

desempeña

espacio 

Geográfico de 

intervención

Postura

grado de 

incidencia/

poder

comunidad: urbana y rural

institución u organizacion

No
.

In
st

itu
cio

na
l

Po
lít

ico

So
cia

l

Pr
iva

do

O
NG

Co
op

er
ac

ió
n 

int
er

na
cio

na
l Promotor: 1

decisor:3

ejecutor:2

Comunitario

Municipal

departamental

aliado:1

Neutral:0

Oponente:-1

alto: 3

Medio: 2

Bajo:1
1 X 3 departamental 1 3
2 X  2 departamental 1 2
3 X  2 departamental 0 2
4 X  2 departamental 0 1
5 X  2 departamental 0 1
6 X  2 departamental 0 2
7 X  1 departamental 0 2
8 X  1 departamental 0 1
9 X  1 departamental 1 2
10 X  1 departamental 0 1
11 X  2 departamental 1 2
12 X  2 departamental 0 1
13 X  2 departamental 1 1
14 X  1 departamental 1 2
15 x 2 departamental 0 2

16 X  2 departamental 0  2
17     X  2 departamental 0 2
18   X    1 departamental 1 2
19   X    2 departamental 1 1

autoridades y el gobierno municipal, 

permitiendo mejorar las capacidades 

locales para promover y ejecutar 

acciones que conlleven a una mayor 

prevención del crimen y la violencia 

en las comunidades.

tabla 6. Mapa de actores
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20   X    2 departamental 1 1
21 X 2 departamental 1 1
22 X 2 departamental 0 1
23 X 2 departamental 1 2
24 X 1 departamental 1 1
25 X 2 departamental 1 2
26 X 2 departamental 1 2
27 X 2 departamental 0 2
28 X 1 departamental 0 1
29 X 2 departamental 0 1
30 X 1 departamental 0 1
31 X 2 departamental 1 2
32 X 2 departamental 1 1
33 X 2 departamental 1 2
34 X 1 departamental 0 1
35 X 1 departamental 0 1
36 X 1 departamental 0 1
37 X 2 departamental 1 2
38 X 2 departamental 1 2
39 X 1 departamental 1 1
40 X 2 departamental 1 2
41 X 2 departamental 1 2
42 X 2 departamental 1 2
43 X 2 departamental 1 2

tabla 7. Instituciones Identificadas 
en Mapa de actores

no. nombre de la institución
1. Gobernación Departamental

2. CODEDE

3. SEGEPLAN

4. Caminos Rurales

5. MINEDUC

6. INFOM

7. MAGA

8. INAB

9. MP

10. INE

11. Área de Salud

12. MARN

13. CUSAM

14. Radio Nacional

15. CONALFA

16. Hospital Nacional de San Marcos

17 ONG´s

18 Tercer Vice Ministerio de Prevención de la Violencia y el Delito a través 

de la UPCV

19  Bomberos Voluntarios S.M.

20 Bomberos Voluntarios S.P.S

21 Bomberos Municipales

22 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

23 IGSS

24 MICUDE

25 PDH

26 PNC

27 Instituto Adolfo V. Hall

28 MINTRAB

29 SOSEP

30 TSE

31 PGN

32 SBS

33 Fuerza de Tarea Interinstitucional 

34 FODIGUA

35 FONTIERRA

36 CONAP

37 CONRED

38 SEPREM

39 SESAN

40 Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado

41 MIDES

42 CONJUVE

43 COPREDEH

Elaboración: Departamento de Organización Comunitaria para la Prevención / UPCV
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3 . 4 . 1 .  a n á l i s i s  d e l 

m a p a  d e  a c t o R e s  d e  s a n 

m a R c o s
no. 1,2,3,6,9,11,13,

14,15,16,18,19,20,2

1,23,26,27,31,32,33

,37,38,40,41,42,43

no. 4, 5, 7, 8, 

10, 12, 17, 22, 

24, 28, 29, 30, 

34, 35, 36, 39

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV

sa
n 

M
ar

co
s

Para la comprensión de éste análisis, 

todas las instituciones que se 

encuentran más cercanas al centro 

de la imagen, son aquellas con mayor 

peso ya sea, para la toma de decisiones 

y apoyo en la intervención, para la 

generación de alianzas estratégicas, 

y/o por mandato institucional, 

tienen el deber de involucrarse en 

los procesos de prevención que se 

trabajan en el municipio; se debe 

considerar su inmediato acercamiento 

para el trabajo en conjunto. 

Las instituciones que aparecen en 

el segundo anillo, son aquellas que 

poseen una mediana influencia en los 

aspectos anteriormente mencionados. 

Son instituciones con las que deberá 

buscarse un mayor acercamiento y 

generar un involucramiento a mediano 

plazo.

Las instituciones que se encuentran 

más lejanas del centro, son las que 

poseen poco peso e incluso puede 

existir por su parte oposición a los 

procesos de intervención en materia 

de prevención que se pretenden 

llevar a cabo en el municipio; se 

recomienda un acercamiento a 

mediano y largo plazo para poder 

involucrarlos posteriormente en los 

planes conjuntos.

La presente herramienta es alimentada 

por el delegado departamental de 

UPCV en la región: los actores que son 

listados en el primer anillo de influencia 

son: la gobernación Departamental, 

coDeDe, segePlan, infoM, 

MP, el Director Departamental 

del Área de salud, cusaM, radio 

nacional, conalfa, el Hospital 

de san Marcos,  uPcv, bv, bv de 

san Pedro sacatepéquez, bM, igss, 

PDH, Pnc, instituto adolfo v. Hall 

de san Marcos, Pgn, la secretaría 

de bienestar social, la fuerza 

de tarea institucional, conreD, 

sePreM, secretaría de inteligencia 

estratégica del estado, MiDes, 

conJuve y coPreDeH. 

En el segundo anillo de influencia 

se sitúan: el Jefe de la zona vial 9 

de caMinos, el Director Depar-

tamental de educación, Maga, 

inab, ine, Ministerio de ambiente 

y recursos naturales, ong´s, unión 

internacional para la conservación de 

la naturaleza, MicuDe, Mintrab, 

soseP, tse,  foDigua, fontierra, 

conaP y sesan.

Sin entrar a cuestionar el grado de 

relevancia que puedan tener algunos 

de los “actores” aquí listados, o la 

identificación parcial que  se hace 

a partir de las siglas con las que son 

consignados es oportuno destacar 

que no aparece ningún  integrante 

de la sociedad civil organizada y 

se desconoce si es por un afán de 

invisibilización de actores en posición 

de disenso, actitud paternalista 

o simple desconocimiento de los 

objetivos metodológicos que plantee 

la herramienta del mapa de actores. 

Si el contexto histórico es factor 

que dificulta identificar e involucrar 

actores civiles es necesario apoyarse 

en el elemento humano que cuente 

con conocimiento del tejido social 

existente en las regiones a intervenir.

Varias de las instituciones 

mencionadas en este listado no 

tienen relación directa con el tema de 

la prevención de la violencia. Como 

se puede ver, el único actor listado 

en el municipio es el Estado quien a 

través de sus diferentes instituciones 

hace presencia en dos niveles de 

influencia en San Marcos; pero ya 

que no se listan organizaciones de 
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base campesina, gremial o popular, 

es recomendable promover entre 

la sociedad formas de organización 

a fin de estructurar estrategias de 

seguridad que necesitan tanto del 

involucramiento de las personas 

como de los recursos e infraestructura 

pertinente. Uno de los temas que 

pueden incitar las voluntades es el de 

la conservación del medio ambiente.

 Al ser el Estado el actor de mayor 

presencia en el municipio, puede 

presumirse que las estrategias de 

prevención del delito encuentren un 

marco legal e institucional que las 

impulse, pero el papel articulador que 

permita que la población se apropie 

de la  Política de Prevención reside 

en la correcta identificación de líderes 

comprometidos y sin sesgos.

4 . 1 .  o b J e t i v o  g e n e R a l .

Reducir los índices de violencia y 

delincuencia, a través de la Política 

Municipal de Prevención de la 

Violencia y el Delito, Seguridad 

Ciudadana y Convivencia Pacífica del 

Municipio de San Marcos mediante la 

ejecución de acciones de prevención 

social y situacional, como seguimiento 

de la Política Nacional de Prevención 

de la Violencia y el Delito, Seguridad 

Ciudadana y Convivencia Pacífica 

2014-2034. 

4 .  o b j e t i v o S 4 . 2 .  o b J e t i v o s 

e s p e c í f i c o s

a. Promover la organización comu-

nitaria mediante la realización de 

acciones en materia de prevención 

social y situacional de la violencia 

y el delito, en respuesta a las 

problemáticas identificadas en el 

municipio.

b. Fortalecer la participación ciudadana 

y empoderamiento de la población 

para dar seguimiento a las acciones 

que se definan a nivel local.

c. Realizar estrategias que atiendan 

los factores de riesgo a grupos 

vulnerables (niñez, adolescencia, 

juventud, mujeres, adulto mayor).

d. Instalar capacidades en gestión, 

ejecución y seguimiento de 

programas y proyectos de 

prevención social y situacional, en 

el área técnica y administrativa de la 

Comisión Municipal de Prevención 

de la Violencia.

e. Recuperar la credibilidad y 

confianza en las instituciones de 

seguridad y justicia, mediante 

acciones encaminadas a mejorar la 

comunicación con la sociedad civil, 

fomentando la cultura de denuncia.

f. Articular esfuerzos interins-

titucionales y de sociedad civil para 

incidir en la reducción objetiva de 

la violencia y el delito. 

g. Implementar acciones que 

fomenten la prevención de la 

violencia armada, evitando el uso 

de armas de fuego, reduciendo 

objetivamente los delitos contra la 

integridad física y patrimonio de las 

personas del municipio.

h. Fomentar actividades relacionadas 

con la regulación, control, 

ordenamiento y administración 

para prevenir accidentes de tránsito 

en la vía pública.
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La Política Municipal de Prevención 

de la Violencia y el Delito, Seguridad 

Ciudadana y Convivencia Pacífica 

define cinco ejes estratégicos 

alineados a los ejes propuestos en la 

Política Nacional de Prevención de 

la Violencia y el Delito, Seguridad 

Ciudadana y Convivencia Pacífica 

2014-2034. De ésta manera, se 

elaboraron 5 matrices de planificación 

encaminadas a cumplir lo referido en 

las líneas de acción propuestas para el 

Municipio de San Marcos. 

La Política Municipal de Prevención 

de la Violencia y el Delito, Seguridad 

Ciudadana y Convivencia Pacífica 

de San Marcos pretende cubrir la 

totalidad del territorio, haciendo 

énfasis en aquellas comunidades con 

mayores problemas de seguridad, 

así como de poco acceso a servicios 

públicos como salud, educación e 

infraestructura. Al tener ésta Política 

5 .  l í n e a S  y 

e S t r a t e g i a S  d e 

a c c i ó n 
una visión integral de la seguridad, 

requiere que los distintos actores 

y sectores, gubernamentales y 

no gubernamentales, participen 

en dichos esfuerzos y de manera 

coordinada, siendo el principal 

impulsor el gobierno local. Esto con el 

fin de fortalecer la descentralización 

a partir del fortalecimiento de los 

gobiernos municipales y su capacidad 

de convocatoria e interrelación con 

todos los actores clave con presencia 

en el territorio. 

La temporalidad de las acciones varía 

según su naturaleza y expectativas de 

alcance. De igual manera los costos, 

deben ser propuestos por la misma 

ejecución presupuestaria de cada 

institución, sin que esto signifique 

mayores costos para las instituciones, 

sino, un cambio en el enfoque de sus 

programas, proyectos y estrategias.

5 . 1 .  d e l i m i t a c i ó n  d e 

l a  p o l í t i c a  m U n i c i p a l 

d e  p R e v e n c i ó n  d e  l a 

v i o l e n c i a  y  e l  d e l i t o , 

s e g U R i d a d  c i U d a d a n a  y 

c o n v i v e n c i a  p a c í f i c a

Los alcances de ésta Política Municipal, 

hacen énfasis en acciones de 

prevención y de seguridad pública con 

enfoque de Derechos Humanos. Por 

otra parte, la mayor carga institucional 

está focalizada en la juventud y en las 

mujeres como grupos vulnerables de 

la violencia y el delito. Es por ello que 

se busca el liderazgo y protagonismo 

de éstos grupos para liderar las 

acciones encaminadas a la reducción 

de la violencia y el delito, siempre 

desde un enfoque de convivencia 

pacífica y seguridad democrática. 

5 . 2 .  t e m p o R a l i d a d

La Política Municipal de Prevención 

de la Violencia y el Delito, Seguridad 

Ciudadana y Convivencia Pacífica 

posee acciones de distintas 

temporalidades para su ejecución 

debido a la naturaleza de sus 

actividades. Éstas van desde 

actividades anuales hasta de cuatro 

años. Las acciones deben ser 

evaluadas de manera independiente 

para analizar sus resultados, sin 

embargo, para medir su impacto, 

deben ser medidas en su totalidad 

al cumplirse todas y cada una de las 

líneas de acción propuestas. 

Es importante remarcar que los 

procesos intermedios de monitoreo y 

evaluación son indispensables para la 

corrección o modificación de algunas 

de éstas líneas para que su objetivo 

sea cumplido. 

5 . 3 .  i n s t i t U c i o n e s 

R e s p o n s a b l e s  y  s i s t e m a 

d e  c o o R d i n a c i ó n .

La coordinación de éstos procesos 

están a cargo de la Municipalidad, 

quien delega ésta responsabilidad 

a la COMUPRE surgida del 

COMUDE. Dicha comisión convoca 

y coordina todas las actividades de 

la Mesa Multisectorial, la cual tendrá 

incidencia en las planificaciones 

interinstitucionales. 

La COMUPRE será asesorada por el 

delegado departamental de la UPCV 

y dará apoyo técnico al equipo del 

Observatorio Municipal, quienes 
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proveerán de información procesada 

y analizada a la Mesa Multisectorial 

para la toma de decisiones. 

Cada institución representada 

en la Mesa Multisectorial tendrá 

independencia de ejecutar actividades 

para responder a las líneas de acción 

de ésta Política, así como de coordinar 

con otras instituciones, acciones 

que propicien la seguridad humana 

integral y democrática. 

5 . 4 .  R e s U l t a d o s  e 

i m p a c t o s

La presente Política busca, ante todo, 

la reducción de índices delincuenciales 

y de expresiones de violencia a 

distintos grupos vulnerables, a través 

de la promoción de la cultura de paz. 

Los resultados de corto plazo 

se plantean a un año de la 

implementación de las líneas de 

acción. Contrario a ello, los resultados 

de largo plazo así como el impacto 

global de ésta Política esperan ser 

obtenidos al cumplimiento de cinco 

años de ejecución constante. 

5 . 5 .  p R e s U p U e s t o

El presupuesto será estimado a 

partir de la ejecución presupuestaria 

de cada institución, incluida la 

Corporación Municipal. La Política 

tiene como funcionalidad la 

coordinación interinstitucional para 

darle cumplimiento a los mandatos 

institucionales de cada sector. Es por 

ello que no se plantea un gasto “extra” 

para la ejecución de actividades, 

planes, programas o proyectos. Es en 

sí, focalizar y ejecutar de manera más 

eficiente y donde más se necesiten los 

servicios que prestan las instituciones.

Dimensión seguridad ciudadana

Línea de 

Acción

2.1.8. Diseñar un modelo de sistema de alerta temprana, 

que permita a nivel municipal la detección de situaciones de 

violencia en la escuela y comunidad. Para ello se promocionarán 

acciones de información a las niñas, niños, maestros, padres 

de familia, autoridades locales y la conformación de redes 

comunitarias que impidan el maltrato de niñas y niños de 

primera infancia, facilitando la detección y atención a familias 

que tienden a practicar acciones de violencia.

Actividades

Brindar espacios de capacitación y sensibilización a las 

escuelas y a las comunidades para reducir los índices de 

violencia y de maltrato infantil. 

Indicadores
300 Miembros de la comunidad educativa capacitados y 

sensibilizados.  

Medios de 

Verificación
Informes, fotografías, listados.

Responsable
UPCV, PNC, DARE, OMJ, MUNICIPALIDAD, MINEDUC, 

UNESCO.

Alternativas 

para la gestión
- - - - - - - - - 

Temporalidad 3 años 

Línea de 

Acción
LA MISMA

e J e :  p R e v e n c i ó n  d e  l a  v i o l e n c i a  c o n t R a  l a  n i ñ e z 

5 . 6 . p l a n i f i c a c i ó n  d e  l a  p o l í t i c a  m U n i c i p a l  d e 

p R e v e n c i ó n  d e  l a  v i o l e n c i a  y  e l  d e l i t o ,  s e g U R i d a d 

c i U d a d a n a  y  c o n v i v e n c i a  p a c í f i c a  d e  s a n  m a R c o s .
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Actividades
Realizar talleres ocupacionales (arte, música, dibujo, entre 

otros) sobre prevención de la violencia.

Indicadores
500 Miembros de la comunidad educativa capacitados y 

sensibilizados.

Medios de 

Verificación
Vídeos, fotografías, listados.

Responsable UPCV, UNESCO, ESCUELAS SEGURAS.

Alternativas 

para la gestión
Áreas verdes, salones comunales y canchas deportivas

Temporalidad 3 años

Línea de 

Acción
LA MISMA

Actividades

Brindar capacitaciones a la COMUDE y a los siguientes centros 

educativos: Bonilla, Isabel Barrios, INED y Experimental, sobre 

temas de Derechos de las Mujeres.

Indicadores
500 Miembros de la comunidad educativa capacitados y 

sensibilizados.

Medios de 

Verificación
Vídeos, fotografías, listados.

Responsable UPCV, UNESCO y  ESCUELAS SEGURAS.

Alternativas 

para la gestión
Áreas verdes, salones comunales y canchas deportivas

Temporalidad 3 años

Línea de 

Acción

2.2.2. Coordinar con el Ministerio de Desarrollo Social y otras 

instituciones la incorporación de las madres solteras con hijos 

recién nacidos a su padrón de beneficiarios de programas 

sociales (Bolsa Segura y Bono Seguro, entre otros).

Actividades
Incorporar a las madres solteras desempleadas a ser 

beneficiadas de los programas sociales a través de la OMM.

Indicadores
 50  Mujeres al año, ingresadas a los distintos padrones de 

MIDES.

Medios de 

Verificación
Informes, padrones, fotografías, actas de nacimiento.

Responsable OMM, OM, MUNI.

Alternativas 

para la gestión
PGN

Temporalidad 4 años

Línea de 

Acción

5.1.2. Elaborar protocolos y procedimientos, para acompañar 

y apoyar a las niñas y niños víctimas de violencia, dentro de 

los distintos eslabones de la cadena de justicia especializada 

en niñez.

Actividades

Capacitar a los niños y niñas de las escuelas primarias  

explicando  a que institución deben de presentar su denuncia 

por maltrato infantil incluir a los niños y niñas  víctimas de 

violencia infantil  en los programas sociales a través de sus 

padres o uno de ellos.

Indicadores

Dar a conocer los protocolos elaborados a los establecimientos 

educativos  de nivel primario  con una cantidad de 500 alumnos 

capacitados con las lideresas de los grupos de mujeres de la 

OMM.
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Medios de 

Verificación
Fotografías, informes y actas.

Responsable MUNI, OMM, Ministerio de Gobernacion 

Alternativas 

para la gestión

PGN, Juzgado de la niñez y la adolescencia, PDH, SEPREM , 

UNAM, PNC y Ministerio Público.

Temporalidad 3 años

Línea de 

Acción

5.3.2. Coordinar con el Ministerio de Desarrollo Social la 

incorporación a su padrón de beneficiarios del programa 

“Bolsa Segura” y “Bono Seguro” a las familias que tengan 

uno o más niños/as y alguno de sus padres que haya sido 

víctima de un hecho delictivo (fallecimiento o discapacidad) o 

se encuentre en prisión.

Actividades
Incorporar a las distintas familias afectadas por la violencia y 

delincuencia.

Indicadores
20 familias evaluadas en lo económico social para determinar 

el ingreso de las familias al padrón de MIDES.

Medios de 

Verificación
Informes, DPI  y actas de nacimiento, fotografías.

Responsable MIDES, PGN, MINTRAB, SBS,

Alternativas 

para la gestión
MIDES

Temporalidad 3 años

e J e :  p R e v e n c i ó n  d e  l a  v i o l e n c i a  c o n t R a  J U v e n t U d 

y  a d o l e s c e n c i a

Dimensión
Prevención de la violencia y el Delito seguridad 

ciudadana.

Línea de 

Acción

4.1.3. Impulsar medidas para la desintoxicación de drogas 

y alcohol y promover la suspensión del uso y abuso de las 

mismas.

Actividades
Jornadas informativas dentro de los centros educativos, sobre 

las consecuencias del consumo de alcohol y drogas.

Indicadores
300 jóvenes de 15 a 20 años de edad.

04 establecimientos educativos.

Medios de 

Verificación
Informes de actividades, videos y Listados de asistencia.

Responsable OMJ, COMUPRE, CONJUVE, UPCV, VINJUD y CDAG

Alternativas 

para la gestión
ONG, PNC, PDH, MINEDUC, INJUD y CDAG

Temporalidad 5 meses

Línea de 

Acción
LA MISMA

Actividades

Campaña de información sobre las consecuencias del consumo 

de alcohol y drogas, por medio de afiches y actualizaciones en 

las redes sociales.

Indicadores
Tres diseños de afiches.

Una página  actualizada en Facebook y Twiteer.

Medios de 

Verificación
Fotografías, videos y control de seguidores en redes sociales.

Responsable CONJUVE, UPCV, INJUD y CDAG

Alternativas 

para la gestión
SECCATID, MINEDUC, INJUD y CDAG

Temporalidad 3 años
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Línea de 

Acción
LA MISMA

Actividades
Un festival de expresión juvenil, con murales de expresión con 

el tema prevención del consumo de alcohol y drogas.

Indicadores
Murales de expresión.

Un festival de expresión juvenil.

Medios de 

Verificación
Fotografías,videos e Informes.

Responsable CONJUVE, UPCV, INJUD, CDAG

Alternativas 

para la gestión
MINEDUC, INJUD y CDAG

Temporalidad 1 año

Dimensión seguridad ciudadana y prevención

Línea de 

Acción

1.3.1. Expandir la implementación de los programas de 

prevención del delito en los municipios con altos índices 

delincuenciales.

Actividades

Brindar capacitaciones a los líderes juveniles, COCODES, 

alcaldías auxiliares en temas de prevención de la violencia y 

delincuencia juveniles.

Indicadores
17 Alcaldías Auxiliares y COCODES capacitadas en temas de 

Prevención de la Violencia.

Medios de 

Verificación
Fotografías, listados de asistencia y actas.

Responsable OMJ, CONJUVE, UPCV y MUNICIPALIDAD, 

Alternativas 

para la gestión
IEPADES, REDVET, PNUD 

Temporalidad 4 años

Línea de 

Acción

1.3.6. Realizar las coordinaciones necesarias para que diversos 

centros educativos (primaria, básicos y diversificados) del 

municipio se incorporen al Programa Escuelas Seguras 24-0.

Actividades
Implementar el Programa de Escuelas Seguras en el Municipio 

de San Marcos

Indicadores  300 niños capacitados de diferentes escuelas.

Medios de 

Verificación
Listados, fotografías.

Responsable UPCV, CONJUVE, OMJ, MINEDUC.

Alternativas 

para la gestión
PNUD, REDVET, GOBERNACION DEPARTAMENTAL.

Temporalidad 4 años

Línea de 

Acción

4.1.3. Impulsar medidas para la desintoxicación de drogas 

y alcohol y promover la suspensión del uso y abuso de las 

mismas.

Actividades

Impulsar medidas y capacitaciones a jóvenes de los distintos 

establecimientos educativos del nivel medio, fomentando la 

desintoxicación de drogas y alcohol y promover la suspensión 

del uso y abuso de las mismas.

Indicadores
6 Organizaciones juveniles capacitadas en varios temas de 

prevención de drogas y alcohol (mensaje catarata).

Medios de 

Verificación
Fotografías y listados de asistencia.

Responsable OMJ, CONJUVE, UPCV, MUNICIPALIDAD.

Alternativas 

para la gestión
PGN, AA, MSPAS.

Temporalidad 4 años

Dimensión seguridad ciudadana

Línea de 

Acción

1.3.2. Promover la denuncia y garantizar el seguimiento de los 

casos de acoso escolar y violencia escolar.

Actividades
Tener mayor control de los centros educativos para disminuir 

el bullying monitoreando y capacitando a las jóvenes.

Indicadores  500 alumnos capacitados en cultura de denuncia.
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Medios de 

Verificación
Fotografías y listados de asistencia

Responsable UPCV, CONJUVE, OMJ, MINEDUC.

Alternativas 

para la gestión
PNUD, PGN, REDVET 

Temporalidad 3 años

Línea de 

Acción

2.3.2. Sensibilizar y motivar a la población sobre su rol en la 

detección y denuncia de actos delictivos o violentos cometidos 

desde y hacia la adolescencia y la juventud.

Actividades

Disminuir la delincuencia brindando información a la 

población de donde es que se pude realizar la denuncia para 

no estigmatizar  a la juventud.

Indicadores
6 organizaciones juveniles capacitadas en detección de 

hechos delictivos

Medios de 

Verificación
Fotografías y listados de asistencia.

Responsable UPCV, CONJUVE, OMJ, MINEDUC.

Alternativas 

para la gestión
REDVET, PNUD, IEPADES, CRUZ ROJA. 

Temporalidad 3 años

e J e :  p R e v e n c i ó n  d e  l a  v i o l e n c i a  c o n t R a  l a  m U J e R

Dimensión
Prevención de la violencia Y el Delito/ seguridad  

ciudadana

Línea de 

Acción

2.1.2. Fortalecer el recurso humano especializado en el 

registro, análisis, derivación y socialización de la información 

sobre violencia contra la mujer.

Actividades
Realizar una charla anual para dar a conocer los derechos de 

las mujeres.

Indicadores 125 mujeres de la OMM y grupos de hombres en comunidades.

Medios de 

Verificación
Listado de participantes, fotografías y vídeos

Responsable OMM, PDH y MUNICIPALIDAD

Alternativas 

para la gestión
ONAM, DEMI

Temporalidad Dos sesiones al mes. Marzo 2016.

Línea de 

Acción
LA MISMA

Actividades
Realizar un diplomado de Derechos Humanos y prevención 

de la violencia intrafamiliar.

Indicadores
35 mujeres del área rural y urbana, de los grupos organizados 

de la OMM y grupos de hombres.

Medios de 

Verificación

Listados de asistencia, fotografías, fotocopias de DPI y 

diplomas.

Responsable OMM, ONAM y PDH

Alternativas 

para la gestión
CONAPREVI, Bufete Popular.

Temporalidad Una sesión al mes, de  marzo a julio 2016.

Línea de 

Acción
LA MISMA

Actividades
Coordinar un diplomado dirigido a la COMUDE, sobre 

Prevención de la Violencia Intrafamiliar.

Indicadores

39 presidentes de COCODE

39 alcaldes auxiliares.

20 Instituciones 

8 empleados municipales

Medios de 

Verificación

Listado de participantes, fotografías y

Minuta municipal.

Responsable OMM, SEPREM
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Alternativas 

para la gestión
PNC, Atención a la víctima, DEMI, MP y Fiscalía de la mujer.

Temporalidad Dos sesiones semestrales

Línea de 

Acción

4.1.2. Sensibilizar a grupos sociales y de mujeres, para 

promover la denuncia y exigibilidad de derechos, por una vida 

libre de violencias y el respeto a la diversidad de género u 

orientación sexual.

Actividades
Capacitación a mujeres con charlas sobre Derechos Humanos 

de las Mujeres.

Indicadores
150 mujeres líderes del Departamento de San Marcos, 

capacitadas en DHM.

Medios de 

Verificación
Listado de asistencia y fotografías

Responsable Municipalidad

Alternativas 

para la gestión
OMM y Juzgado de la mujer

Temporalidad Tres sesiones por mes.

Línea de 

Acción

4.2.1. Fortalecer los procesos de incidencia política de las 

organizaciones de mujeres, en torno a iniciativas legislativas, 

políticas y organizativas, para enfrentar la violencia de género.

Actividades Taller sobre equidad de género.

Indicadores
150 mujeres líderes del Departamento de San Marcos, 

capacitadas sobre equidad de género.

Medios de 

Verificación
Listado de asistencia, fotografías y vídeos 

Responsable Municipalidad

Alternativas 

para la gestión
OMM y Juzgado de la mujer.

Temporalidad Tres sesiones por mes.

Dimensión seguridad  ciudadana y Prevención

Línea de 

Acción

2.1.2. Fortalecer el recurso humano especializado en el 

registro, análisis, derivación y socialización de la información 

sobre violencia contra la mujer.

Actividades Capacitar y concientizar a los 54 grupos de mujeres

Indicadores
 54 grupos de mujeres capacitados en temas de violencia 

contra la mujer

Medios de 

Verificación
Fotografías y listados de asistencia

Responsable OMM,  UPCV.

Alternativas 

para la gestión
REDVET

Temporalidad 4 años

Línea de 

Acción

2.2.2 desarrollar campañas para la promoción de la denuncia 

de la violencia contra mujer.

Actividades Realizar campañas y capacitación sobre la ruta de la denuncia

Indicadores 25 grupos de mujeres capacitadas en ruta de denuncia

Medios de 

Verificación
Fotografías y listados de asistencia

Responsable OMM, UPCV.

Alternativas 

para la gestión
UPCV, Ministerio de Gobernación y SEPREM.

Temporalidad 3 años

Línea de 

Acción

2.1.1. Desarrollar registros efectivos, así como una línea 

de investigación sobre la violencia contra las mujeres, con 

participación de las instituciones a nivel local y la sociedad 

civil.

Actividades
Realizar encuesta en las distintas comunidades sobre personas 

víctimas de violencia de cifra negra

Indicadores Índices de registros dados por observatorio
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Medios de 

Verificación
Fotografías y listados de asistencia

Responsable OMM, Alcaldes auxiliares, COCODES.

Alternativas 

para la gestión
Ministerio de Gobernación

Temporalidad 3 años

Línea de 

Acción

3.1.1. Impulsar la creación y/o fortalecer los espacios de 

articulación interinstitucional a nivel territorial, para la atención 

integral (salud, educación, justicia) de la violencia contra la 

mujer.

Actividades
Fortalecer los espacios interinstitucionales mediante la 

conformación de alianzas

Indicadores 10 instituciones capacitadas por la mesa interinstitucional

Medios de 

Verificación
Listados de asistencia fotografías

Responsable OMM

Alternativas 

para la gestión
COMUPRE, OMM y OMJ

Temporalidad 2 años

Línea de 

Acción

3.1.3. Formar de manera especializada y continuada a 

servidores/as públicos/as y generar herramientas técnicas 

en atención integral a mujeres víctimas de violencia contra la 

mujer, para evitar la re victimización.

Actividades
Darle seguimiento a los casos para y agilizar los procesos de 

denuncia

Indicadores
 25 grupos de mujeres capacitadas quienes socializaran lo 

aprendido

Medios de 

Verificación
Listados de asistencia y fotografías

Responsable OMM y Gobernación

Alternativas 

para la gestión
SEPREM y REDVET

Temporalidad 3 años

Línea de 

Acción

3.3.1 establecer medidas encaminadas al des-aprendizaje de 

las conductas violentas y/o delictivas.

Actividades
Brindar charlas de capacitación en los a los grupos de mujeres 

sobre Prevención de la violencia.

Indicadores  54 grupos de mujeres capacitados.

Medios de 

Verificación
Listados de asistencia y fotografías.

Responsable OMM, UPCV y SEPREM

Alternativas 

para la gestión
REDVET

Temporalidad 3 años

Línea de 

Acción

3.3.2. Crear los mecanismos y protocolos necesarios para 

brindar atención psicológica y jurídica individualizada a las 

mujeres víctimas de violencia.

Actividades
Solicitar a las Universidades apoyo de los epesista de 

psicología para atención a las mujeres víctimas de violencia.

Indicadores  60 terapias brindadas a las  mujeres afectas.

Medios de 

Verificación
Controles médicos.

Responsable Universidades, OMM, Lideresas de grupos y  SEPREM

Alternativas 

para la gestión
APROFAM

Temporalidad 3 años

Línea de 

Acción
LA MISMA

Actividades

Capacitar a las distintas directivas de los grupos de mujeres 

para que ellas repliquen en su comunidad sobre prevención 

de violencia.
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Indicadores 54 directivas capacitadas.

Medios de 

Verificación
Fotografías y listados de asistencia.

Responsable OMM, OMJ, UPCV, SEPREM,

Alternativas 

para la gestión
Universidades

Temporalidad 3 años

Línea de 

Acción

4.1.2. Sensibilizar a grupos sociales y de mujeres, para 

promover la denuncia y exigibilidad de derechos, por una vida 

libre de violencias y el respeto a la diversidad de género u 

orientación sexual.

Actividades

Continuar con el proceso de publicar leyes y acuerdos que 

amparan a las mujeres sobre sus derechos  a través de medios 

de comunicación y redes sociales.

Indicadores 54 grupos de mujeres capacitadas.

Medios de 

Verificación
Listados de asistencia y fotografías.

Responsable OMM, OMJ, SEPREM y medios de comunicación local

Alternativas 

para la gestión
Universidades

Temporalidad 3 años

Línea de 

Acción

4.1.3. Fomentar y promocionar redes sociales y comunitarias 

a nivel local que permitan a mujeres, niñas y adolescentes 

violentadas la detección y referencia oportuna a las rutas de 

atención institucional.

Actividades
Capacitación a las directivas de los 54 grupos organizados de 

mujeres para que ellas repliquen la Ruta de la Denuncia.

Indicadores  54 grupos de mujeres capacitadas.

Medios de 

Verificación
Listados de asistencia y fotografías.

Responsable OMM, OMJ, UPCV, SEPREM y CONJUVE

Alternativas 

para la gestión
REDVET y PGN

Temporalidad 3 años

Línea de 

Acción

4.2.1. Fortalecer los procesos de incidencia política de las 

organizaciones de mujeres, en torno a iniciativas legislativas, 

políticas y organizativas, para enfrentar la violencia de género.

Actividades Capacitar en las comunidades la Igualdad de Género.

Indicadores  Capacitar a los grupos de mujeres de las aldeas.

Medios de 

Verificación
Listados de asistencia y fotografías.

Responsable OMM, OMJ, UPCV, SEPREM,CONJUVE

Alternativas 

para la gestión
REDVET

Temporalidad 3 años

Línea de 

Acción

3.1.6. Incorporar la estrategia del Programa “Hogar Seguro”, 

para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres 

en el hogar: denuncia, rutas de atención y de referencia, 

mecanismos de comunicación, contenidos, indicadores, 

capacitación a promotores para el abordaje, comités, entre 

otros.

Actividades
Realizar plan de trabajo con actividades continuas en las 

comunidades para la prevención de la violencia intrafamiliar.

Indicadores  54 grupos de mujeres capacitados.

Medios de 

Verificación
Listados de asistencia y fotografías.

Responsable SEPREM; OMM, UPCV, MUNI, Alcaldes auxiliares y COCODES

Alternativas 

para la gestión
MIDES

Temporalidad 3 años
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Dimensión seguridad  ciudadana

Línea de 

Acción

2.2.3. Establecer mecanismos de reporte de emergencias 

médicas relacionadas con eventos de Violencia Contra la 

Mujer.

Actividades
Llevar estadísticas de emergencias médicas de violencia 

contra la mujer.

Indicadores
7  instituciones gubernamentales monitoreadas en materia de 

emergencias médicas.

Medios de 

Verificación
Controles de ingresos,

Responsable MIPS, OMM y PNC

Alternativas 

para la gestión
PGN, Hospital nacional, hospitales privados y bomberos

Temporalidad 4 años

Línea de 

Acción

4.2.2. Desarrollar procesos de dialogo intersectorial con las 

organizaciones de mujeres para articular y consensuar rutas 

de trabajo en torno a la erradicación de las violencias contra 

las mujeres.

Actividades

Continuar fortaleciendo las reuniones con representantes 

institucionales acerca del dialogo para erradicar la violencia 

contra la mujer.

Indicadores 54 grupos organizados capacitados en proceso de dialogo

Medios de 

Verificación
Fotografías y listados de asistencia.

Responsable MIPS, OMM, PNC, SEPREM y municipalidad

Alternativas 

para la gestión
SND y UPCV.

Temporalidad 3 años

e J e :  p R e v e n c i ó n  d e  l a  v i o l e n c i a  a R m a d a

Dimensión  seguridad ciudadana /Prevención

Línea de 

Acción

5.3.4. Realizar actividades de intercambio de buenas prácticas 

y experiencias exitosas en municipios y con otros países, 

promoviendo el potencial de las ordenanzas municipales 

para contrarrestar el flagelo de la violencia armada en las 

comunidades o puntos con mayor incidencia delictiva.

Actividades

Fomentar las buenas prácticas y experiencias de otros 

municipios y países en nuestro municipio a través de reunión 

del COMUDE brindando los talleres respectivos.

Indicadores  3 Intercambios culturales con otros municipios 

Medios de 

Verificación
Fotografías y invitaciones generadas

Responsable Municipalidad y DMP

Alternativas 

para la gestión
Mancuerna

Temporalidad 3 años

Línea de 

Acción

5.3.5. Diseñar por parte del Tercer Viceministerio de Prevención 

de la Violencia y el Delito, un modelo de atención desde lo 

local en municipios con altos niveles de violencia armada, 

fortaleciendo a la corporaciones municipales e incorporando 

actores estatales y sociedad civil.

Actividades

A través de la comisión municipal de prevención de la violencia 

y el delito del municipio fomentar una cultura de prevención  

creando espacios para la misma.

Indicadores  1 Observatorio de prevención creado 

Medios de 

Verificación
Visitar sala del observatorio

Responsable Comisión municipal de prevención, Municipalidad y COMUDE

Alternativas 

para la gestión
MINGOB

Temporalidad 1 año
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e J e :  p R e v e n c i ó n  d e  l a  v i o l e n c i a  c o n t R a  l a 

v i o l e n c i a  v i a l  y  a c c i d e n t e s  d e  t R á n s i t o

Dimensión seguridad ciudanía y Prevención

Línea de 

Acción

2.4.2. Potenciar la formación en materia de seguridad vial, 

ingeniería de seguridad de bajo costo, auditorías de la 

seguridad y evaluaciones de la red vial.

Actividades

Implementación de cámaras de seguridad en puntos 

estratégicos, mas semaforización, señalización de paradas de 

buses.

Indicadores  30 Agentes de PMT capacitados 

Medios de 

Verificación
Fotografías y listados de asistencia

Responsable
Personal operativo de PMT, personal de mantenimiento, 

Gobernación y municipalidad.

Alternativas 

para la gestión
Mancuerna

Temporalidad 4 años

Línea de 

Acción

3.2.2. Realizar evaluaciones anuales a los pilotos del transporte 

público (para determinar la existencia o no de remisiones 

extendidas por conducir a excesiva velocidad, o bajo efectos 

de alcohol o drogas), para analizar la continuidad de la 

autorización de la renovación de la licencia de conducir.

Actividades

Evaluar las condiciones de los distintos pilotos tanto de 

trasporte colectivo, como particulares para la prevención de 

los accidentes de tránsito (montar operativo administrativo).

Indicadores  4 Campañas radiales y televisivas generadas por año  

Medios de 

Verificación
Medios de comunicación

Responsable PMT y Municipalidad

Alternativas 

para la gestión
Departamento de tránsito

Temporalidad 3 años

Línea de 

Acción

3.1.4. Realizar campañas de concienciación, para minimizar 

los accidentes viales ocasionados por el consumo de alcohol 

y drogas.

Actividades

Crear  campaña de prevención de accidentes de tránsito por 

los medios de comunicación loca( el diseño de la campaña 

compete a la PMT).

Indicadores  4 Campañas generadas por año.

Medios de 

Verificación
Medios de comunicación.

Responsable PMT, municipalidad, PNC, MINGOB

Alternativas 

para la gestión
Departamento de tránsito

Temporalidad  3 años

Línea de 

Acción

4.2.6. Coordinar con el Organismo Judicial, para que se 

Impongan las sanciones de justicia alternativa y restaurativa, 

como “trabajo comunitario” a las personas responsables de 

la comisión de un hecho relativo a violencia vial y accidentes 

de tránsito.

Actividades

Mediante acuerdo municipal poder crear una alternativa a la 

violación de la ley y reglamento de tránsito para no afectar 

económicamente a la población, a través de una campaña de 

concienciación.

Indicadores 20 Coordinaciones con  OJ. 

Medios de 

Verificación
Oficios enviados.

Responsable Municipalidad y PMT

Alternativas 

para la gestión
Departameto de tránsito

Temporalidad 3 años
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6 . 1 .  s e g U i m i e n t o

El proceso de seguimiento de las 

planificaciones y su ejecución queda 

a cargo de la COMUPRE apoyada por 

el equipo técnico de la UPCV. Dicho 

proceso debe ser publicado por los 

medios dispuestos en el Observatorio 

Municipal de Prevención y Seguridad 

Ciudadana. 

Forma parte de los procesos de 

auditoría social y transparencia en la 

ejecución, tanto para la Corporación 

Municipal, como para las instituciones 

participantes de la Mesa Multisectorial. 

También servirá de insumo para los 

procesos de monitoreo y evaluación 

de ésta Política. 

El seguimiento al cumplimiento de los 

compromisos adquiridos será reflejado 

a través de matrices de planificación. 

Tendrá una periodicidad mensual a 

nivel local y trimestral a nivel nacional 

junto con otros municipios que han 

6 .  S e g u i M i e n t o , 

M o n i t o r e o  y 

e v a l u a c i ó n .
adoptado la Política Nacional de 

Prevención de la Violencia y el Delito, 

Seguridad Ciudadana y Convivencia 

Pacífica 2014-2034. Estos registros 

como todo el sistema de monitoreo y 

evaluación, se les dará seguimiento a 

través de herramientas digitales que 

estarán a disposición del Observatorio 

Municipal.

6 . 2 .  m o n i t o R e o

El monitoreo consiste en sistematizar 

la relación de avance-resultado, 

mediante criterios que permitan 

conocer los efectos inmediatos de 

la implementación de la Política 

Municipal de Prevención de la 

Violencia y el Delito, Seguridad 

Ciudadana y Convivencia Pacífica de 

San Marcos. 

El monitoreo se hará a nivel local e 

interno a través del Observatorio 

Municipal, y externo a través del 

Observatorio de Prevención y 

Seguridad Ciudadana de la UPCV. 

Los resultados serán presentados 

trimestralmente y será alimentado de 

los procesos de seguimiento, tanto 

por personal en campo como por las 

herramientas digitales que se pondrán 

a disposición para dicho cometido. 

Aquí se medirán tanto indicadores 

municipales como nacionales para 

complementar información sobre 

gestión, resultados e impacto de los 

planes programas y/o proyectos que 

se estén ejecutando en el territorio. 

Se basarán en las matrices de 

planificación de ésta Política, como 

del Plan de Acción Nacional de la 

Política Nacional de Prevención de 

la Violencia y el Delito, Seguridad 

Ciudadana y Convivencia Pacífica 

2014-2034. 

Las instituciones que participan en los 

procesos también serán monitoreadas 

para garantizar el cumplimiento de 

los compromisos adquiridos con 

las comunidades y la Corporación 

Municipal. Aquí será indispensable 

la constante revisión y empeño en 

el logro de las metas propuestas en 

las matrices y de la medición de los 

indicadores de gestión y resultados. 

6 . 3 .  e v a l U a c i ó n

El proceso de monitoreo y evaluación 

será centralizado por el Observatorio 

de Prevención y Seguridad Ciudadana 

de la Unidad para la Prevención 

Comunitaria de la Violencia y su 

control a nivel territorial será el 

Observatorio Municipal para el 

manejo de indicadores locales y 

la alimentación de los indicadores 

nacionales, que servirá para comparar 

al municipio y sus avances junto 

con otros municipios que pongan 

en marcha la Política Nacional de 

Prevención de la Violencia y el Delito, 

Seguridad Ciudadana y Convivencia 

Pacífica 2014-2034 y sus respectivas 

Políticas Municipales de Prevención de 

la Violencia. Todos éstos procesos de 

monitoreo y evaluación contarán con 

herramientas digitales y metodologías 

de seguimiento en campo.
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Este documento se ha producido con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas 

para la Consolidación de la Paz (PBF, por sus siglas en Inglés) y de la UNESCO, en 

el marco del Proyecto “Seguridad y Formación Ciudadana con Jóvenes”.
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